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H ERRAMIENTAS EN G ENERAL

19940 REMOVEDOR DEL PASADOR DE PIVOTE
Remueve el pasador del pivote en GM, Ford y Chrysler moviendo y plegando las columnas
de dirección Saginaw. Incluye un tornillo adicional.
Peso de Embarque: 2 oz.

45000 EXTRACTOR DE VOLANTE DE DIRECCIÓN
Extractor universal para la mayoría de las marcas y modelos.

Un tornillo acojinado protege el extreme del eje. De uso pesado para larga una larga vida útil.
El set cuenta con los siguientes accesorios y números de parte: 45020 tornillo extractor,
45050 cojinete del tornillo, 45090 marco del extractor, (2) 45200 tornillo de 3/8” calibre 16, (2)
45210 tornillo de 5/16” calibre 18 y (2) 45220 tornillo de 5/16” calibre 24.
Peso de Embarque: 1 lb. 10 oz.

57340 HERRAMIENTA PARA LA PLACA DE CIERRE DEL VOLANTE
DE DIRECCIÓN
Se ajusta a la mayoría de placas de cierre domesticas, incluyendo móviles y retráctil.

La herramienta acciona la placa de cierre para la fácil remoción del aro de cierre. Permite el
acceso la columna de dirección para repararla. Viene con adaptadores estándar y métricos,
mas dos marcos extractores. Se ajusta a la mayoría de placas de cierre domesticas,
incluyendo columnas móviles y retráctil. Funciona en vehículos con bolsas de aire.
Peso de Embarque: 1 lb. 8 oz.

51350 51360 ESPÁTULAS Y RASPADORES
51350 Hoja de 1 1/4” de acero templado rígida.
51360 Hoja de 3” de acero templado flexible.

Ideal para raspar masilla vieja, pintura, suciedad y carbón. Puede ser utilizada también para
aplicar masilla. Hoja de una sola pieza con acabado satinado. El mango está hecho de
polipropileno para una fácil limpieza.
Peso de Embarque: 3 oz.
51350

14100 HERRAMIENTA PARA VÁLVULAS DE LLANTA
Remueve e instala las válvulas y los tapones de las válvulas

La punta de doble terminación, se invierte en el mismo cuerpo de la herramienta. La punta
reversible encaja en válvulas grandes y pequeñas. Utilice la punta del reverso para remover
e instalar los tapones de las válvulas. El largo mango de la herramienta accederá en ruedas
de doble patín. El cuerpo ligero de aluminio está equipado con un clip para bolsillo.
14110 Carcasa del Desarmador
Peso de Embarque: 1 oz.

51360

